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Semana IB 

Lunes  Martes Miércoles Jueves Viernes 

Junio 10 Junio 11 Junio 12 Junio 13 Junio 14   VACACIONES 

NO HAY CLASES 

 

Eventos importantes en esta semana/Important events for this week 

 

 

NUESTRA UNIDAD DE INDAGACIÓN 

¿CÓMO NOS EXPRESAMOS? 

 
Durante esta semana se trabajara casa y colegio como sus dos primeros lugares de interaccion y aprendizaje. 

 

 
 



 

Los siguientes niños gozarán esta semana de diferentes reconocimientos. 

 

 

JACOBO GIRALDO VEGA  K-3 A 

 

 

JUAN MARTIN SIMOES VELASQUEZ K-3 B 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 



 

 

¿Cómo nos pueden apoyar en casa? / How can you help us at home? 
 

RETO DE LA SEMANA: La importancia de lavarse las manos 

Lavarse las manos es un modo de prevenir enfermedades dado que ellos tocan los objetos y luego se llevan la 
mano a la boca, ojos o nariz, contagiándose y transmitiendo enfermedades. 
La importancia de lavarse las manos después de: 

 Estornudar 

 Tocar a una mascota. 

 Llegar de la calle. 

 Jugar con sus juguetes. 

También se debe lavar las manos antes de: 
 Ir a dormir 

 Cenar o almorzar 

 Tocar cualquier alimento. 



¿Cómo lavarse las manos? 
 

Enseñar a un niño a lavarse sus manos es un hábito de comportamiento que ellos deben incorporar poco a poco. Lo mejor es, en un principio, dejar 
que ellos miren como los adultos nos lavamos las manos. 
  

Enseñar a un niño a lavarse las manos 
 

Lo ideal es que el adulto se lave las manos al mismo momento (o antes) de que el niño empiece a lavarse las manos. 

Pasos para enseñar cómo lavarse las manos: 
1. Coloca ambas manos debajo del grifo con agua. 

2. Luego el niño debe tomar el jabón (o jabón líquido) y pasar el mismo sobre la palma de ambas manos. 

3. Es importante también que la palma de una de las manos lave el dorso de la otra mano. Luego de 15 segundos, se puede enjuagar ambas manos. 

Esto no solo beneficia la higiene del niño, sino que también favorece  el control del movimiento de las manos y la conciencia corporal. 
 

Crear hábito de lavarse las manos 
Para poder crear el hábito podemos: 
 

 Utilizar una canción. Inventar una canción o bien utilizar una ya inventada que sea referida a la higiene infantil de lavarse, suele ser un hábito que los 
niños incorpora rápidamente por ser el sentido del oído aquel que más rápidamente se convierte en un hábito. 

 Explicarle sobre los riesgos. Si bien es cierto que en la mayoría de los casos, los niños no corren peligros mortales por no lavarse las manos, en otros 
casos existen bacterias que sí lo son y que, si ellos no incorporan este hábito, no sólo pueden dañarse ellos mismos sino también dañar a otros (cuando 
un niño toca una herida de otro niño a modo de juego pero nunca se lavó las manos y contribuye a aumentar la infección de este). 

 Establece rutinas. Antes de sentarse a la mesa para cenar o almorzar, pregúntale al niño si “ya se ha lavado las manos”. En caso que él no lo haya 
hecho, entonces procede a ir juntos a lavarse las manos. 
  

El hábito se crea con el cariño, la dedicación y la constancia de los padres. 
https://www.escuelaenlanube.com/ensenar-nino-lavarse-las-manos/ 

 

https://www.escuelaenlanube.com/ensenar-nino-lavarse-las-manos/


 
 

 Cuando los niños falten por algún motivo al colegio, es importante informar a la teacher por los medios establecidos por la institución 
(agenda, correo electrónico y llamada dentro del horario indicado.) 

 Firmar las notas de recibido es muy importante porque así  nosotras nos damos cuenta que la información fue recibida por ustedes. 

 Leer la circular de la semana a tiempo garantiza el cumplimiento de las tareas y el conocimiento de las actividades a realizar. 

 Las tareas que se piden deben entregarse en la fecha propuesta para que su hijo pueda lograr el propósito de dicha actividad. 
 

 

 
 

Acerca de la semana pasada/ About last week 
 
 

https://m.facebook.com/profile.php?id=196991057551513&ref=content_filter 
 

 

https://m.facebook.com/profile.php?id=196991057551513&ref=content_filter


Fechas a tener en cuenta / Dates to keep in mind 

 

Jueves 13 de junio celebración de nuestro último día de clase: este día los niños deben traer ropa especial para ingresar a 

la pista jabonosa puede ser su traje de baño o ropa cómoda para la actividad y su snack favorito. 

VACACIONES: salida 13 de junio - regreso16 de julio   

Cumpleaños / Birthdays  

      

Webgrafía 
 

http://colegioramoncarande.org/sites/colegioramoncarande.org/files/colegio_1.png 

https://estaticos.serpadres.es/media/cache/760x570_thumb/uploads/images/article/53db7276dce6174d235283af/3-6cccf27e90f07c97d69d1bc312022517uniqueidcmcimage1.jpg 
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